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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
REELECCIÓN EN SAN JUAN DEL RÍO ES POSIBLE, DICE BLANQUIAZUL 
La dirigente del PAN en el estado, Leonor Mejía, dio a conocer que, el municipio de San Juan del Río tendría 
una amplia posibilidad de concretar una reelección, tomando en cuenta el trabajo que ha venido desarrollando 
el presidente actual, Roberto Cabrera. (ESSJR) 
 
PRI 
 
PRI ESTATAL BUSCA  “RECONQUISTAR A LOS CIUDADANOS” 
La dirigente estatal del PRI, Abigail Arredondo, dijo que en la entidad han trabajado para reconquistar a los 
ciudadanos que se desanimaron cuando se dejaron de abanderar las causas sociales. (EUQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TRABAJO EN EQUIPO DISTINGUE AL ESTADO 
Entregó el gobernador la primera vivienda del programa Contigo Todos Avanzamos que beneficiará a 184 
familias. (DQ, principal) 
 
N: 48 HOGARES DIGNOS: MK 
Entrega en San Joaquín viviendas del programa Contigo Todos Avanzamos. (N, principal) 
 
AM: COVID-19: EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO 
Hoy se cumplen tres años de que se registró el primer caso de Covid-19 en el estado de Querétaro. 
Coincidentemente, ese mismo día de 2020, la OMS declaró oficialmente al coronavirus como una pandemia. 
Desde entonces, el mundo nunca volvió a ser el mismo. (AM, principal) 
 
EUQ: CRECIERON 17% LAS EXPORTACIONES DEL ESTADO: INEGI 
Alcanzaron un valor de más de 12 mil mdd entre enero y septiembre de 2022, señala. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGA MAURICIO KURI 48 VIVIENDAS DEL PROGRAMA CONTIGO TODOS AVANZAMOS 
Como parte del programa Contigo Todos Avanzamos, el gobernador Mauricio Kuri realizó la entrega simbólica 
de dos viviendas, de un total de 48, con lo cual se mejora la calidad de vida de las familias beneficiadas.  (N, 
DQ, AM, EUQ) 
 
CAPACITA IQM A MUJERES EN ACCIONES DE EMPODERAMIENTO 
El IQM ha realizado un total de seis capacitaciones durante las jornadas Aquí Contigo que se han llevado a cabo 
este año, con las cuales se logró el empoderamiento de 530 ciudadanas de diversos municipios y comunidades 
del estado, informó la titular de la dependencia, Marisol Kuri. (N) 
 
SUMAN MÁS DE SIETE MIL BENEFICIARIOS DE BECAS SEDESOQ 
El secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes, realizó la entrega de apoyos al fortalecimiento de la 
educación, en su vertiente de becas, a alumnos de la UAQ; con esta entrega se han beneficiado a siete mil 710 
alumnos de 11 universidades públicas, con lo que se contribuye a evitar la deserción escolar. (N) 
 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES MARCA UN CAMBIO: VIRGINIA HERNÁNDEZ 
La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández visitó el COBAQ, plantel 14, en el municipio de San Joaquín 
para promover los programas Contigo. (...) (N) 
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PARTICIPA SEDESU EN LA FERIA DE PROVEEDORES DE CNH 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, asistió a la Feria de Proveeduría de CNH México, evento que fue 
organizado con el objetivo de contribuir con la recuperación económica de la región, a través de la vinculación 
de micro, pequeñas y medianas empresas locales con grandes industrias. (N) 
 
ALISTA QUERÉTARO PARTICIPACIÓN EN LA FERIA AEROESPACIAL MÉXICO 
Con la finalidad de confirmar la presencia de Querétaro en la FAMEX 2023, Marco del Prete, titular de la 
SEDESU, se reunió con el general Javier Sandoval, presidente del comité organizador del evento. (DQ, N) 
 
SEIS EMPRESAS DE CARGA INTERESADAS EN AIQ 
Con la reestructura del flujo de carga por decreto presidencial, a través de la SEDESU se informó que se 
mantiene diálogo con seis empresas de carga para que trasladen sus operaciones del AICM al AIQ. El titular de 
la SEDESU, Marco del Prete, compartió que de concretarse las negociaciones se conseguirían 28.5 mil 
toneladas de mercancía movilizada en la central aérea queretana. (N) 
 
ENTREGA JOSUÉ GUERRERO OBRA SOCIAL POR 1.3 MDP EN TAPONAS QUE BENEFICIARÁ A 
HABITANTES DE CORREGIDORA Y HUIMILPAN 
En representación del gobernador Mauricio Kuri, el secretario Particular, Josué Guerrero, encabezó la entrega 
de la rehabilitación de la calle Real de las Torres en la comunidad Taponas, obra en la que se invirtieron 1.3 
mdp y que beneficia a mil 994 habitantes de los municipios de Corregidora y Huimilpan. (DQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
QUE SON GRILLA POLÍTICA LAS MANIFESTACIONES 
El legislador federal de Acción Nacional Felipe Macías calificó como una grilla política las manifestaciones por 
parte de pobladores del estado de Hidalgo respecto al señalamiento sobre las afectaciones del Acueducto III, 
considerando que este tipo de temas son solo usados como actos políticos que son recurrentes en todo el país, 
por lo que llamó a no darle tanta importancia al asunto.  (DQ) 
 
LEGISLATURA LOCAL AÚN NO RECIBE SOLICITUD DE CADEREYTA PARA VENTA DE LOCALES  
A la Legislatura local no ha llegado la solicitud del presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez, para 
la posible desincorporación de 400 locales comerciales, informó la diputada Maricruz Arellano, integrante de 
la Comisión de Planeación y Presupuesto. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
GESTIONARÁ LUIS NAVA PUENTES EN LIBRAMIENTO 
El presidente municipal, Luis Nava, señaló que su administración continuará gestionando la necesidad de 
construir puentes peatonales sobre el libramiento surponiente, ante la SICT. Vio con buenos ojos que la 
dependencia federal contemple para este 2023 la construcción de un puente peatonal en la zona del 
libramiento norponiente, a la altura de la comunidad del Castillo.  (N, DQ) 
 
ABASTO DE AGUA EN HIDALGO DEBE RESOLVERLO SU GOBIERNO: MARTÍNEZ PEÑALOZA 
Es responsabilidad del gobierno del estado de Hidalgo el resolver los problemas hídricos de su estado, sostuvo 
el alcalde de Cadereyta, Miguel Martínez, y aseguró que el gobierno de Querétaro busca encargarse del 
desabasto de agua en los municipios que tienen escasez en este lado de la frontera. (DQ) 
 
SIN RED HIDRÁULICA, 30% DE LAS COMUNIDADES DE CADEREYTA 
De las 244 comunidades del municipio de Cadereyta de Montes, alrededor de 30% no cuentan con 
infraestructura para el suministro de agua, por lo que se abastecen mediante pipas y manantiales, explicó el 
presidente municipal, Miguel Martínez.  (EUQ) 
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ANUNCIAN LA FERIA DE LAS CARNITAS EN SANTA ROSA JAUREGUI 
El 18 y 19 de marzo se realizará la Feria de las Carnitas en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, perteneciente 
al municipio de Querétaro. Este evento forma parte de las actividades que se llevan a cabo por los 270 años 
del aniversario de la fundación de esa delegación. El delegado Alejandro Rodríguez informó que contarán con 
diferentes actividades culturales y gastronómicas. (N, DQ, AM, EUQ) 
 
CANDILES TENDRÁ UN NUEVO CAM: SOSA 
En la zona de Candiles se contempla la construcción de un CAM, además también se construirá un área 
deportiva y un espacio para jóvenes, afirmó el alcalde, Roberto Sosa. Explicó que en este espacio volverán a 
estar servicios de INE, secretaria de Relaciones Exteriores para la emisión del pasaporte, trámites vehiculares 
y trámites municipales.  (DQ) 
 
EN POBREZA AL MENOS OCHO COMUNIDADES 
Actualmente, al menos ocho comunidades de San Juan del Río estarían catalogadas dentro de los rangos 
nacionales de pobreza y pobreza extrema, según los datos proporcionados por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social al Gobierno Municipal, afirmó la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social de esta demarcación, Rosalba Ruiz. (ESSJR) 
 
BAJAS VENTAS EN TIANGUIS LAS GARZAS 
Luego de que tianguistas de Las Garzas fueran removidos por la obra que se ejecuta actualmente sobre la 
explanada de la calle la Tota Carbajal, el líder de estos comerciantes Esperanza 2000, Jesús Abel Camacho 
señaló que les ha pegado en un 30%; sin embargo, están confiados con el resultado que les dejará esta 
intervención. (N) 
 
ENTREGARÁ BIENESTAR FERTILIZANTES A PRODUCTORES 
Humberto Segura, director regional de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, anunció la 
entrega de más de 10 mil toneladas de fertilizantes para productores de San Juan del Río. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
BUSCAN A MENOR, LLEVA CUATRO MESES DESAPARECIDO 
Después de cuatro meses de su no localización, la Fiscalía activó la Alerta Amber para la búsqueda del menor 
Rodrigo Emmanuel de 10 años, que presuntamente habría sido sustraído desde noviembre del 2022 por parte 
de abuela materna sin el consentimiento de los padres. Se activó la Alerta Amber luego de un amparo que 
interpuso la familia para que se iniciará su búsqueda y localización.  (DQ) 
 
RESPETARÁN AL CONGRESO POR NO DISCUTIR ABORTO 
La DDHQ respetará la autonomía del Poder Legislativo, quien ha decidido no discutir la iniciativa sobre 
despenalizar el aborto en la entidad, refirió Javier Rascado, presidente de la DDHQ. Recordó que el año pasado 
realizó un exhorto a la legislatura para que se discutiera el tema, tomando en cuenta, incluso, la sentencia de 
la SCJN sobre el tema. (DQ) 
 
MIGRANTES SE MOVILIZAN NORMALMENTE EN LA NOCHE 
El paso de migrantes centroamericanos por la antigua estación Bernal del municipio de Tequisquiapan se ha 
identificado en horarios nocturnos, atribuible a dos factores, el primero, por la ola de calor en varios puntos 
del país y el segundo, para tener una rápida movilización. El presidente de la Estancia del Migrante González 
y Martínez, Martín Martínez expresó que en las últimas se han identificado varios días en los cuales cientos de 
ellos pasan a bordo de los vagones del tren de carga. (ESSJR) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “AUDITABLES” 
Por Adán Olvera 
Hace unos días, iniciando marzo, se dio un avance muy importante en materia de transparencia y 
mejoramiento de los procesos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bajo la conducción de la 
experimentada magistrada Mariela Ponce Villa se da la entrada a un ente ciudadano de profesionistas. El 
Observatorio Ciudadano del Poder Judicial es un nuevo órgano que buscará darle apertura y participación a la 
ciudadanía para saber del ejercicio del gasto público y de la elección de los juzgadores. Lo integran el Dr. 
Norberto Alvarado Alegría, del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, A.C. como representante de las 
asociaciones de profesionistas en el estado; el M. en I. Omar Bautista Hernández, de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la UAQ, que representa al sector académico del estado; Lic. José Luis Fernando Cámara 
Gil, de la asociación de MPyMes, industriales de Querétaro; la Arq. Isabel Fonseca Zamorano, de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC delegación Querétaro y los cuatro representantes de la 
sociedad civil en general.Es la primera vez que los tres colegios de abogados más importantes de la entidad 
Barra de Abogados, Colegio de Abogados Litigantes y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa 
proponen a un candidato único y es precisamente el Dr. Norberto Alvarado. Estos profesionales de diversas 
materias representan a los ciudadanos y participan en los temas importantes del Poder Judicial, como lo es el 
gasto público y las personas que integran el poder y son los impartidores de justicia. El poder judicial hoy, se 
abre de una manera honesta a los ciudadanos a través de estas organizaciones que son seria y que aportan a 
la vida democrática de los queretanos. La semana entrante estarán sesionando por primera vez. DE REBOTE. 
A la venta activos del municipio de Cadereyta para pagar deudas, locales comerciales y lo que se atraviese en 
los próximos días ante las dificultades económicas por las que atraviesan. Bara, bara. (DQ) 
 
BAJO RESERVA 
La Defensoría de Derechos Humanos prioriza el tema de la accesibilidad. Nos cuentan que en la gestión de 
Javier Rascado Pérez en la DDHQ, iniciada hace poco más de un año, se observan avances en el tema de 
accesibilidad para atender a las personas que presentan alguna discapacidad. La nueva sede del organismo, 
nos dicen, cuenta con un Centro Integral de Atención, pero además se colocó un baño para personas con 
problemas de movilidad, rampas y guías para quienes tienen debilidad visual o ceguera, así como bancos y 
sillas para personas de talla baja. Lupita se alista a mostrar músculo. Como ya lo habíamos adelantado, este 
domingo con el tema “Es tiempo de las mujeres” la secretaria de Gobierno estatal, Guadalupe Murguía fungirá 
como oradora principal en un evento organizado por Mujeres de la Sociedad Civil Organizada, AC. En este acto, 
realizado en el marco de las actividades que se han organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
Lupita Murguía disertará sobre los grandes retos que aún enfrentan las mujeres para que se desenvuelvan en 
mejores condiciones de desigualdad. Nos cuentan que se espera casa llena, pues se prevé que le acompañen 
diversos liderazgos del PAN y también de otras fuerzas políticas. Todo indica que doña Lupita se alista a 
mostrar músculo en esta carrera del 2024 ya iniciada rumbo a Centro Cívico. (EUQ 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Las Ferias. La Feria de las Carnitas de Santa Rosa Jáuregui. La Feria del Mármol en Vizarrón, Cadereyta. Se 
espera rebasar las derramas económicas. (N) 
 

PERIÓDICOS  
AM: AM QUERÉTARO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO LJ: LA JORNADA 
CQRO: CÓDIGO QRO EHDM: EL HERALDO DE MÉXICO N: NOTICIAS 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PA: PLAZA DE ARMAS 
E: EXCÉLSIOR EU: EL UNIVERSAL P: PUBLIMETRO 

EE: EL ECONOMISTA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO R: REFORMA 

 


